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Atención a... 
     - EL CONFLICTO DE LOS TAXIS Y LAS VTCS SE ENQUISTA 

     - EL ALQUILER DE PISOS SEGUIRÁ POR UN MÁXIMO DE TRES AÑOS 

     - PARÍS Y BERLÍN REAFIRMAN SU ALIANZA ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA UE 

     - LA CNMC VETA EL PLAN DE ESPAÑA Y FRANCIA PARA UNIRSE EN GAS 

 

Nacional... 
     EL CONFLICTO DE LOS TAXIS Y LAS VTCS SE ENQUISTA. Vemos las imágenes del colapso y los 

enfrentamientos de Madrid y Barcelona en Abc, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, El Periódico. El 

conflicto avanza a distintas velocidades. En Barcelona, los taxistas votan hoy un acuerdo que obliga 

a contratar los VTC con al menos una hora de antelación; mientras en Madrid sigue el conflicto y los 

taxistas amenazan con impedir el acceso a Fitur, que se inaugura hoy. Los taxistas amenazan con 

endurecer la protesta de la mano de “los chalecos amarillos” para cortar la frontera (portada El 

Mundo) mientras Uber y Cabify amenazan con irse de Barcelona (portadas El País y La Razón). En 

cualquier caso, la solución está en manos de ayuntamientos y autonomías desde septiembre 

pasado cuando el Gobierno de Sánchez traspasó las competencias, lo que critica Abc.  

 

     Y además, Sánchez paga el apoyo del PNV: cárceles a cambio de Presupuestos (El Mundo); Ruth 

Beitia deja a Casado a los 15 días de aceptar ser candidata por Cantabria (El Mundo, ABC, El País y 

La Razón); Cristiano se declara culpable ante el juez y paga 18,8 millones a Hacienda y 360.000 más 

para cancelar sus antecedentes penales (foto en El Mundo y Cinco Días); Puigdemont provoca otra 

crisis en el independentismo (La Vanguardia). 

 

 

Economía... 
    EL ALQUILER DE PISOS SEGUIRÁ POR UJN MÁXIMO DE TRES AÑOS. (Portadas El País, Abc, La 

Vanguardia y La Razón, Expansión El Economista y Cinco Días). El Congreso rechazó ayer, con 243 

votos en contra y 103 a favor, el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que 

modificaba los contratos de alquiler. Unidos Podemos se unió a PP, Ciudadanos, ERC, UPN, Foro 

Asturias y Bildu para tumbar la norma, según destacan todos los diarios. Votaron a favor PSOE, 

PDeCAT, PNV, Compromís y Coalición Canaria. La derrota implica que la reforma del 18 de 

diciembre deja de estar vigente y se vuelve a la ley anterior: la duración mínima de los contratos, 

que se fijó en cinco años, será de nuevo tres, y desaparecen otras garantías para los inquilinos que 

incorporaba la legislación frustrada. Al hilo, El fiasco legal del alquiler genera una caída del 30% en 

la firma de contratos (LaInformacion.com) 

 

Internacional... 
     PARÍS Y BERLÍN REAFIRMAN SU ALIANZA ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA UE. (El País) Macron y 

Merkel firmaron ayer en Aquisgrán un tratado para reforzar la alianza entre ambos países y confirmar 

su compromiso con la integración europea que nace lastrado por la debilidad de ambos. Francia y 

Alemania acuerdan ayudarse mutuamente en caso de agresión, y se comprometen a profundizar 

su cooperación en la UE y a promover la convergencia económica, fiscal y social. 

 

 
Otros... 

 La CNMC veta el histórico plan de España y Francia para unirse en gas (Expansión con 



editorial. Cinco Días y El Economista sobre el fin del MidCat y ElDiario.es). 

 

 Naturgy dotará de total autonomía financiera a sus proyectos fuera de España (Portada de 

Cinco Días).  

 

 Presidente de Agbar y vicepresidente de Suez, Ángel Simón: “La inversión hidráulica no puede 

hacerse solo con fondos públicos” (entrevista Expansión).  

 

 Demanda récord para el bono a 10 años con alta presencia exterior (Cinco Días) 

 

 Telefónica y Vodafone amplían su pacto en el Reino Unido para incluir la red 5G 

(LaInformacion.com y El español) 

 

 El BCE permite que Javier Monzón presida OpenBank y lo compatibilice con Prisa (Vozpopuli) 

 

 Blackstone estudia la compra de Neinver a la familia Losantos por 500 millones (El 

Confidencial) 

 

 Fomento vuelve a contratar obra del AVE a Extremadura (Portada El Economista). 

 

 Casi 400 empresas firman con Sanidad un acuerdo para reducir en sus productos un 10% de 

media del azúcar añadido, las grasas saturadas y la sal (El País) 

 

 Carrefour reduce sus ventas un 2,8% sus ventas pese a crecer un 30% online (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     En clave editorial, El Periódico lamenta la división de la izquierda sobre el decreto de alquileres; 

para Cinco Días es “un preocupante signo de debilidad y una mala técnica legislativa” y Expansión 

lamentaría que el PSOE se dejara llevar por la sinrazón.  

 

 

 


